Desde el año 2003, la Delegación de la Universidad Central de Venezuela al Modelo
Mundial de Naciones Unidas – WorldMUN, de la Universidad de Harvard, ha forjado una
amplia y prestigiosa trayectoria de éxitos para nuestro país y para nuestra Alma Mater,
frente a las universidades más acreditadas de todo el mundo.
El Harvard WorldMUN, la simulación de la ONU de mayor realismo, prestigio y nivel de
exigencia a nivel internacional, se realiza cada año en un país diferente. La UCV fue la
primera universidad venezolana en asumir este reto; así hemos participado exitosamente en
Heidelberg 2003, Sharm El Sheikh 2004, Edimburgo 2005, Beijing 2006, Ginebra 2007,
Puebla 2008, La Haya 2009, Taipei 2010, Singapur 2011, Vancouver 2012, Melbourne
2013, Bruselas 2014, Seúl 2015 y ya hemos iniciado el proceso de selección de los
ucevistas que integrarán la Delegación ante el WorldMUN 2016, a realizarse en Roma,
Italia.
Si quieres formar parte de este proyecto y participar en el Harvard WorldMUN, a realizarse
en marzo de 2016, sigue las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES
1.- Requisitos para poder optar a la Delegación:
a. Estudiante de la UCV (pregrado o postgrado)
b. Cardex de calificaciones y curriculum vitae
c. Capacidad para comunicarse en inglés
2. Pagar, entre el 18 de mayo y el 05 de junio, en los puestos de promoción de la
Delegación un aporte por la cantidad de Bs 200,ºº por concepto de inscripción. El número
del recibo correspondiente lo utilizarás para la inscripción en línea (siguiente paso). Podrás
inscribirte sin haber pagado el aporte pero deberás hacerlo antes de la entrevista. Atención:
Inscripciones o pagos de aporte posteriores al 05 de junio (en la semana de entrevistas)
tendrán un recargo de Bs 50,ºº (Si tienes dificultades para cubrir la cuota de inscripción
puedes solicitar una exoneración parcial planteando tu caso en un correo a
ucvwmun@gmail.com). ¡Exige SIEMPRE tu recibo!

3. Llenar y enviar la planilla de inscripción que encontrará al pinchar el siguiente enlace:
(si tienes problemas al pinchar, utiliza esta dirección:
https://docs.google.com/forms/d/13iC8Rwh3DsNeeqrMVKnqjS7MIxNYatOjaPhhVTdFB00/viewfor
m?usp=send_form )

4. Tras enviar la planilla envía un correo electrónico a ucvwmun@gmail.com, con tu
nombre. Este correo electrónico será respondido en caso de necesitar hacerte llegar
información relevante para el proceso de selección y vínculos para descargar material
adicional de inscripción y/o de trabajo.

5. El día de tu entrevista debes entregar, en un sobre manila identificado con su nombre: 1)
Copia del recibo de aporte por inscripción; 3) Resumen de tu curriculum vitae y 3) Copia
del cardex de calificaciones más reciente. OJO: estos materiales NECESARIAMENTE
DEBES entregarlos antes de iniciar tu entrevista.
6. Es recomendable descargar todos los “Documentos Importantes” colocados en esta
página web para el proceso de selección.
7. Cualquier duda o comentario pueden dirigirla a nuestro correo electrónico:
ucvwmun@gmail.com .
PRUEBAS de SELECCIÓN:
Las pruebas para la selección se realizarán del 8 al 20 de junio en el edifico de la FaCES, de
la siguiente forma:
1. Entrevistas (en el edifico de la FaCES): del 8 al 12 de junio (se le notificará la hora y
fecha que le corresponde)
2. Pruebas escritas (en el edifico de la FaCES): el sábado 13 de junio, a las 8:00 am, con
estricta puntualidad. Este día debe venir preparado a trabajar hasta las 2:00pm
3. Antes del 19 de junio se hará pública la lista de candidatos preseleccionados, quienes
deberán venir a una sesión de trabajo, en el edifico de la FaCES, de 8:00 am a 2:00 pm, el
sábado 20 de junio.
4. La última prueba de selección será una Simulación: Sábado 27 de junio, de 8:00 am a
5:30 pm, en la Universidad Metropolitana.

PRINCIPIOS de la Delegación de la UCV al WorldMUN:
Nuestra delegación de la UCV funciona con base a principios y valores que consideramos
esenciales para una representación plena de nuestra casa de estudios y nuestra organización:

1. Responsabilidad y compromiso con la solución de los problemas de la comunidad (local,
nacional e internacional) y con la construcción de un mundo mejor;

2. Constancia y esfuerzo para el logro en contraposición a improvisación y suerte;

3. Asertividad e inclusión en la búsqueda de solución a los problemas;

4.Trabajo en equipo

2009.

